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EDITORIAL
Compañeros y Camaradas Obreros: La actual crisis eco-

nómica del capitalismo imperialista mundial ha despellejado 
la esencia de este infernal sistema: acumulación de capital, 
riqueza y opulencia en unos pocos y grandes grupos mono-
polistas, a cuenta de la esclavización asalariada de la inmen-
sa mayoría de la sociedad.

La crisis económica muestra materialmente que la base 
de la desigualdad social en el sistema capitalista consiste en 
que la producción social se la apropian privadamente una 
minoría de explotadores, en detrimento del progreso gene-
ral de la sociedad, porque la ahoga en la sangre derramada 
por las guerras imperialistas, porque destruye y estrangula 
respectivamente las fuentes de la riqueza social, naturaleza 
y trabajo, este último sometido a una insoportable e intensa 
explotación de la clase obrera, a la más terrible explotación 
del trabajo femenino e infantil, a la espoliación y ruina de los 
campesinos, a la nivelación asalariada por abajo del trabajo 
intelectual y calificado.

La crisis económica ha agigantado las lacras del siste-
ma capitalista mundial: crecimiento del ejército industrial 
de reserva por el paro forzoso; aumento inusitado de la de-
lincuencia, la mendicidad, trata de personas prostituyendo 
mujeres, hombres, niñas y niños; drogadicción y alcoholis-
mo de adultos y menores por parejo; lumpenización ya no 
solo de una capa del proletariado sino de todas las clases 
sociales.

La crisis económica del capitalismo mundial ha profun-
dizado y antagonizado las contradicciones sociales, y con 
ellas, ha despertado en los explotados el espíritu de rebe-
lión, la necesidad de la organización y el anhelo de la unidad 
para luchar contra los males que los aporrean por igual, sin 
importar nacionalidades, ni religiones, ni sexos, ni razas, ni 
edades. 

Colombia, país capitalista oprimido, no escapa a la crisis; 
sus clases sociales según su posición, ganan y pierden en 
ella. Contrario a las mentiras del Gobierno, a los chillidos 
de los gremios capitalistas, a las  cábalas de sus voceros, 
estadísticos, politólogos y periodistas, en Colombia cada día 
los ricos son menos y más ricos, y los pobres son más y más 
pobres. Los gobiernos de Uribe y de Santos han descargado 
la crisis con saña sobre las espaldas de los trabajadores, con 
leyes y medidas antipopulares, reformas tributarias, alzas 
en las tarifas de los servicios públicos, fuertes aumentos en 
el precio de todos los artículos de primera necesidad para el 
pueblo trabajador. 

La principal forma de endosar la crisis a los pobres es la 
rebaja de salarios, que ha sido más pronunciada en estos 
años, disque para favorecer a los “pobrecitos” capitalistas. Y 
para colmo de males, los desgraciados explotadores cuentan 
con el apoyo de los jefes sindicales patronales, que sirven de 
bufones en la farsa de negociación del salario mínimo y que 
como Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, ofrecen 
públicamente ceder reivindicaciones extralegales conquista-
das por los trabajadores “a cambio de evitar los despidos en 
las petroleras”.

¡Canallas y mentirosos! Los despidos masivos son pan de 
cada día no solo en las petroleras, donde uno solo de los 
muchos contratistas (léase negreros) de Campo Rubiales, 
despidió hace poco de un solo tajo a 1.000 trabajadores de 
una empresa de montajes. También uno solo de los varios 
contratistas de Avianca en diciembre lanzó a la calle a 300 
trabajadores. Acerías Paz del Río despidió a 50 obreros en 
noviembre y prepara el despido colectivo de 40 más. Colfon-
dos consumó un despido de 80 trabajadores. Femsa-Coca-
cola, Colsánitas, Bavaria y cientos de otras empresas a dia-
rio despiden trabajadores amparadas en el criminal régimen 
de la contratación por terceros. Y esas noticias no las pasan 
por  los medios reaccionarios de comunicación. Allí solo hay 
campo para alabar la descarada mentira de reducción del 
desempleo a un dígito! 

En Colombia se multiplica aceleradamente el ejército de 
mano de obra disponible o desempleada ya no solo por la 

mayor productividad e intensificación del trabajo, ya no solo 
por los 6 millones de desplazados por la guerra contra el 
pueblo, sino también a consecuencia de la crisis económi-
ca del sistema capitalista. Tal aumento del ejército de des-
empleados es una tragedia para la clase obrera, una lacra 
que no la puede resolver el capitalismo. Pero si esas huestes 
desechadas por el capital, conocen las ideas del socialismo, 
se transformarán y harán parte del gran ejército revolucio-
nario de obreros y campesinos que derrote el sistema de la 
explotación asalariada y por ahí derecho, mande también a 
la tumba la lacra del desempleo. 

Los miles de trabajadores lanzados a la calle como perros, 
significan miles de familias más en el mundo del hambre, 
de la miseria, de las enfermedades, de la muerte y desnutri-
ción infantil, al borde de la delincuencia y la degeneración 
física y espiritual. El despido masivo de obreros en zonas 
petroleras significa crisis para comunidades enteras en los 
Santanderes, el Meta, Huila, Casanare, Putumayo… donde 
su vida tiene como fuente principal el trabajo asalariado de 
sus integrantes.

Los comunistas revolucionarios denunciamos a los diri-
gentes sindicales patronales y su política sindical burguesa, 
a quienes les importan más los empresarios que los obreros; 
dicen estar contra los despidos pero no hacen nada para 
impedirlos; sirven al Gobierno y a los patrones jugando su 
papel de transmitir pasividad, resignación y desmovilización 
a los sindicatos; maniatan la lucha de los trabajadores lla-
mándolos a conciliar con el enemigo de clase. Ese es el oficio 
de los dirigentes patronales de las centrales sindicales, por 
eso no dudan en apoyar un verdugo como Juan Manuel San-
tos; por eso los premian con ministerios y puestos en la OIT.

Compañeros y Camaradas Obreros: ¡No más ilusiones en 
los dirigentes sindicales sirvientes de los capitalistas! Hay 
que tomar el problema en las propias manos de los obreros. 
Hoy es necesario resistir a los despidos, un mal que afecta 
a los obreros contratados y subcontratados, que afecta a los 
sindicalizados y no sindicalizados, a los obreros de grandes 
empresas y también de las pequeñas, por tanto, obliga a lu-
char por la unidad y organización de todos los obreros, a 
luchar en forma independiente de los patronos, de sus par-
tidos y del Estado. 

¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA! Es hora de proceder a 
organizar Federaciones de sindicatos independientes en la 
perspectiva de organizar una gran Central Sindical Revolu-
cionaria, pero también y como parte de esas Federaciones, 
se necesita la unidad y la organización independiente de 
Comités de Despedidos, que acojan a los amenazados con 
despido y a los licenciados por enfermedades profesionales, 
a todos los obreros mutilados y enfermos por la explotación 
asalariada.

Los comunistas revolucionarios denunciamos al capita-
lismo, un sistema depredador de hombres y destructor de la 
naturaleza; un sistema que merece ser derrotado y destruido 
para siempre, única forma de acabar sus crisis económicas, 
porque como dice la sabiduría popular “muerto el perro se 
acaba la chanda”.

Compañeros y Camaradas Obreros: ¡No más ilusiones 
en los politiqueros remendones de este sistema podrido! ¡La 
emancipación de la clase obrera es obra de la propia clase 
obrera!, y para lograrla es necesario organizarse y luchar 
políticamente, como alguna vez lo indicaron Marx y Engels, 
maestros del proletariado mundial: “En su lucha contra el 
poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no 
puede actuar como clase sino constituyéndose él mismo en 
partido político propio y opuesto a todos los antiguos partidos 
formados por las clases poseedoras. Esta constitución del pro-
letariado en partido político es indispensable para asegurar el 
triunfo de la revolución social y el logro de su fin supremo: la 
abolición de las clases”.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

¡UNIDAD DE TODOS LOS OBREROS CONTRA LOS DESPIDOS!
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Se dice y se acepta en general que 
en Cuba existe socialismo, así como 
que sus gobernantes son comunistas. 
Incluso por parte de la pequeña bur-
guesía y de los grupos oportunistas 
se toma la isla como ejemplo a seguir 
por los pueblos. Nada más lejos de la 
verdad: en Cuba no ha existido socia-
lismo, ni sus mandatarios son comu-
nistas y su ejemplo es una vergüenza 
para los pueblos. 

El socialismo es un régimen econó-
mico social que tiene unas caracterís-
ticas especiales que son contrarias y 
antagónicas a las relaciones capitalis-
tas. Lo característico del capitalismo 
es la producción de mercancías sobre 
la base de la explotación asalariada; 
un sistema social donde el carácter 
social de la producción se enfrenta al 
carácter privado de la apropiación y 
reina la anarquía de la producción; 
donde el trabajo social del proleta-
riado es apropiado privadamente 
por la burguesía. El socialismo, por 
el contrario pone en concordancia el 
carácter social de la producción que 
ya tiene el capitalismo, con el carác-
ter social de la apropiación; donde 
los medios de producción no son so-
lamente estatizados, sino puestos en 
manos de los trabajadores para que 
éstos dirijan la producción; la pro-
ducción puede planificarse acabando 
no solo con la anarquía que caracteri-
za el capitalismo, sino además, rom-
piendo con la dependencia extranjera 
y superando la contradicción entre el 
campo y la ciudad al poner la agricul-
tura como base y la industria como el 
factor dirigente.

En el caso de Cuba, antes del 
triunfo de la revolución que llevó al 
poder a los Castro, la explotación ca-

inversión extranjera en los años 90, 
canalizándola sobre todo para el tu-
rismo, que pasó a convertirse en la 
principal fuente de ingresos sustitu-
yendo la caña en esa década. 

Hoy, después de más de 50 años 
de la revolución, Cuba depende del 
turismo, la caña de azúcar, los haba-
nos, el café, el cacao y la exportación 
de algunos minerales. Han vuelto a 
establecerse grandes hoteles de lujo; 
aún cuando no existen casinos y la 
prostitución abierta y de carácter pri-
vado fue abolida con la revolución, 
ahora se practica de forma disimula-
da; no hay prostitutas, las llaman ji-
neteras, solo una parte de ellas recibe 
dinero en efectivo (divisa llaman en la 
isla a los dólares), las demás venden 
su cuerpo a cambio de ropas, cosmé-
ticos y artículos de difícil acceso para 
el cubano común, comprados por sus 
clientes en los grandes supermerca-
dos y almacenes de lujo y a los que 
solo unos cuantos cubanos tienen 
acceso porque allí se paga en dólares 
también. Oficialmente no hay desem-
pleados, sin embargo los llamados 
inventores son una capa creciente de 
personas dedicadas a inventar (re-
buscarse se le dice en Colombia) la 
forma de ganarse la vida o completar 
el salario. Existe además un poderoso 
mercado negro manejado por los fun-
cionarios estatales, la mayoría miem-
bros del partido de gobierno, quienes 
trafican con artículos de primera ne-
cesidad como huevos y carne de res, 
viviendas, gasolina, jabón de baño, 
crema dental; entre otros artículos 
robados al Estado. 

Tanto el tráfico ilegal de armas y 
marfil, así como el narcotráfico, han 
sido otras formas de ingreso de divisas 
a la isla, todos esos negocios oscuros 
y secretos han sido amparados por el 
Estado; un caso que llamó la atención 
mundial fue el de los altos militares 
juzgados por corrupción y narcotráfi-
co entre 1989 y 1991, caso en el cual 
pagaron con su vida ilustres militares 
de carrera como Antonio de la Guar-
dia, Amado Padrón, Martínez Valdés 
y el histórico general Arnaldo Ochoa, 
chivos expiatorios del régimen cuan-
do ya no le fue posible seguir ocultan-
do el negocio que el gobierno ejercía 
desde los años setenta, como atesti-
gua Jorge Masetti en el libro El Furor 
y el Delirio (itinerario de un hijo de la 
revolución cubana); Masetti fue agen-

Nota aclaratoria
En la anterior edición de nuestra prensa, se publicó la primera parte de una serie de artículos sobre Cuba. 

Por error en el proceso de edición, no se hizo esta aclaración; además, se eliminó el título general de toda la 
serie. Como forma de rectificación, presentamos el siguiente artículo a manera de segunda parte y ya con el 
título general que corresponde.

Comisión de Agitación y Propaganda

Cuba: El Socialismo Ficción y el 
Capitalismo Verdadero

En el número anterior planteamos que detrás de la diplomacia burguesa de 
las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, de los dis-
cursos y las mentiras se encontraban los negocios de las clases dominantes 
de los dos países; vimos la necesidad de que el proletariado revolucionario vol-
viera a pronunciarse sobre el socialismo ficción con que se encubre el capita-
lismo verdadero de la isla y sobre varios asuntos que diferencian el socialismo 
y el capitalismo, al proletariado de la burguesía. Cumpliendo esa promesa, le 
damos continuidad a esta columna.

II. El Régimen Económico Cubano
pitalista coexistía con la explotación 
de los campesinos por los grandes 
terratenientes y todo el país sufría la 
explotación y opresión semicolonial 
del imperialismo, principalmente el 
estadounidense. Era un país funda-
mentalmente productor y exportador 
de caña de azúcar, famoso por la pro-
ducción de tabaco y la exportación de 
los habanos, de uso casi exclusivo de 
los grandes ricachones de todos los 
países; igualmente era conocido por 
el ron y  por ser un paraíso tropical 
donde los magnates del mundo iban 
a gastar sus dólares en los casinos, 
bares, hoteles y prostíbulos.

La revolución que llevó al poder al 
Movimiento 26 de Julio en 1959, no 
cambió mucho, a pesar de que sus di-
rigentes se volvieron comunistas de la 
noche a la mañana y le llamaron a su 
revolución: socialista.

El hecho es que Cuba, independi-
zada de Estados Unidos, quedó bajo 
la dominación del socialimperialismo 
ruso. Siguió siendo monocultivadora 
y exportadora de caña de azúcar, y su 
industria y tecnología quedaron de-
pendiendo de los nuevos zares, quie-
nes garantizaban la mayoría de los 
productos que no se daban en la isla 
y subsidiaban gran parte del gasto 
social. La caída del imperio ruso en 
1989, puso al descubierto la depen-
dencia sobreviniendo una profunda 
crisis económica y social. Con toda 
razón puede decirse que en la Cuba 
de 1959 hasta 1990 no existió socia-
lismo, sino capitalismo monopolista 
de Estado al igual que el existente en 
Rusia.

Los gobernantes, ante un posi-
ble levantamiento popular ocasiona-
do por la crisis, abrieron la isla a la 
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te internacional del gobierno cubano 
en operaciones militares y comercia-
les secretas y es hijo del periodista ar-
gentino Ricardo Masetti fundador de 
la agencia Prensa Latina quien murió 
en la aventura guerrillerista en Salta 
al norte de Argentina en 1964.

Algunos compañeros, engañados 
por las apariencias, creen que los in-
negables progresos que alcanzó la isla 
en cuanto a la salud, la educación y la 
vivienda hasta finales del siglo pasa-
do eran muestras de los avances del 
socialismo, cuando en realidad solo 
obedecían a la necesidad de apaciguar 
la lucha de clases y el inconformismo 
social. La mejora en las condiciones 
de vida de las masas no es sinónimo 
de socialismo, como puede constatar-
se en los países imperialistas, donde  
también la burguesía y como parte de 
la propaganda anticomunista, otorgó 
hasta los años 90 algunos beneficios 
sociales a sus trabajadores, mostran-
do que en el capitalismo también se 
podía vivir bien sin necesidad de re-
volución.

En los últimos años, como una for-
ma de paliar la crisis y el escaso cre-
cimiento de la economía, los gober-
nantes cubanos han abierto aún más 
sus puertas a la inversión extranjera 
en todos los ámbitos, incluida la ex-
tracción de níquel, petróleo, cobalto y 
otros minerales. 

La llamada Zona Especial de De-
sarrollo de Mariel, un área de más de 
450 kilómetros cuadros, es una zona 
franca —como se les llama en Colom-
bia a las zonas en donde los imperia-
listas invierten libres de impuestos 
y sin someterse a la legislación del 
país—, considerada por los gober-
nantes el principal centro de atrac-
ción de inversiones extranjeras para 
la industria.

Hoy, China es uno de los más im-
portantes socios de los gobernantes 
cubanos, junto con Venezuela, Es-
paña, Canadá, Países Bajos, Brasil, 
México, Italia, Francia, Alemania, Ar-
gelia, Rusia y Vietnam, que se desta-
can entre los más de 46 países que 
tienen inversiones y operaciones en 
más de 400 empresas en la isla. 

A esto se suma el auge del llamado 
“empleo por cuenta propia” autorizado 
por el gobierno y la entrega gratuita 
de tierras en usufructo a individuos. 
Una forma de legalizar y formalizar el 
mercado negro, así como de  liberar al 
Estado de obligaciones sociales gene-
ralizando las relaciones abiertamente 
capitalistas.

A todo esto le llaman los gober-
nantes cubanos “actualizar el Modelo 
Económico y Social”, un eufemismo 
para decir que su plan es sustituir 
por completo el capitalismo mono-
polista de Estado por el capitalismo 

salvaje, incluyendo los recortes socia-
les que garantizaban la vivienda y la 
alimentación básica de todos los ha-
bitantes, en palabras de Raúl Castro: 
“en aras de incrementar la eficiencia y 
la productividad del trabajo, de modo 
que se puedan garantizar con estabi-
lidad niveles de producción y oferta 
de los productos y servicios bási-
cos a precios no subsidiados y a la 
vez accesibles a todos los ciudada-
nos”. (subrayado nuestro, Informe al 
VI Congreso, 17 abril 2011).

Como puede observarse, en el so-
cialismo ficción de Cuba los medios 
de producción han estado en manos 
de la burguesía empotrada en el Es-
tado y en usufructo exclusivo suyo, 
acumulando las ganancias en la bu-
rocracia, de igual forma que la bur-
guesía en Rusia, luego de la derrota 
de los obreros, posterior a la muerte 
de Stalin en 1956. Los trabajadores 
jamás han tenido el control sobre los 
medios de producción, ni han parti-
cipado en la planificación económica; 
la producción ha obedecido a la lógi-
ca de la ganancia, de los imperialis-
tas rusos primero, y ahora además, 
a la de los imperialistas americanos, 
europeos y asiáticos, así como a los 
intereses de los capitalistas de otros 
países. Cuba no ha dejado de ser un 
paraíso para los explotadores.

Una cosa más, el bloqueo, que ha 
servido de caballito de batalla para 
justificar la entrega de la isla a los 
imperialistas rusos, no deja de ser 
una excusa ramplona. De hecho, el 
bloqueo impuesto por Estados Uni-
dos sirvió a los imperialistas rusos 
para adquirir el dominio absoluto so-
bre la isla y ubicarla en su esfera de 
influencia como proveedora de caña 
de azúcar y receptora de sus mercan-
cías, incluida mucha de su maquina-
ria en desuso; impedir el desarrollo de 
una industria básica e independiente 
y frenar cualquier intento de autosu-
ficiencia y autoabastecimiento. Con-
dición que aceptaron los mandatarios 
cubanos desde el principio mismo 
creyendo que los imperialistas rusos 
los estaban protegiendo de los yan-
quis. Las calamidades de la isla y su 
escaso desarrollo no obedecen al blo-
queo, sino a su dependencia semico-
lonial  del imperialismo ruso.

Pero esto no es todo, el bloqueo 
es un sofisma para ocultar no solo el 
compromiso de los gobernantes cu-
banos con el imperialismo ruso, sino 
su propia incapacidad para dirigir la 
sociedad. A pesar del bloqueo, Cuba 
siempre ha sostenido relaciones con 
otros países y ha tenido la posibilidad 
de liberarse de la dependencia impe-
rialista pero su burguesía nunca ha 
estado interesada en ello.

El bloqueo impuesto por Estados 
Unidos a la isla sirvió además a los 
imperialistas rusos y a los gobernan-
tes cubanos para mantener una vasta 
propaganda antiimperialista yanqui 
a quien siempre han culpado de las 
desgracias del pueblo cubano y éste 
así lo ha creído. 

Hoy, los Castro siguen utilizando el 
trillado argumento del bloqueo mos-
trándose muy dignos y poniendo su 
levantamiento como condición para 
normalizar las relaciones diplomáti-
cas con Estados Unidos, cuando des-
de hace ya muchos años, el tal blo-
queo dejó de existir: “En 2013 Cuba 
sostuvo relaciones comerciales con 
más de 160 países.” Según la Guía 
del Inversionista 2014 publicada en 
la página de Granma, órgano central 
del partido revisionista cubano.

Finalmente, quisiéramos incluir 
algunas de las conclusiones de Jorge 
Masetti de quien dirán los furibun-
dos castristas que renegó de los go-
bernantes de la isla porque fusilaron 
a su suegro, Antonio de la Guardia, 
y seguramente el hecho influyó en la 
historia que relata, mas es incontro-
vertible que cada hecho narrado en 
su libro tiene comprobación empírica, 
entre otras, porque es la historia de 
su vida. Y lo más aleccionador es que 
desde esa época, finales de los años 
noventa, denunciaba lo que años más 
tarde todo el mundo reconoce: 

“…no deja de ser doloroso consta-
tar que Cuba, que se enorgullecía de 
haber erradicado la prostitución, hoy 
la practica masivamente. Los nuevos 
aliados de Fidel Castro son los capita-
les internacionales, a los que trata de 
seducir a toda costa; poco importa el 
origen del capital, ni como explotan y 
dejan sin trabajo a los obreros de sus 
países de origen.

Antes, profesar una religión en 
Cuba era un obstáculo que impedía el 
acceso a la universidad, hoy el Papa 
se ha convertido en el interlocutor 
privilegiado de Fidel.

Los jerarcas militares cubanos se 
han transformado en empresarios 
prósperos.

Hoy Cuba es un país destruido, 
una sociedad humillada. Al cubano 
que no recibe dólares del exterior no 
le queda otra opción que prostituirse. 
El dólar se ha convertido en la pre-
ocupación prioritaria, tanto del ciu-
dadano común como del gobierno.

El gran comandante guerrillero de 
América y primero en todo, hoy no es 
ni siquiera una caricatura de sí mis-
mo; es simple y llanamente: el Primer 
Jinetero de Cuba.”

[Continuará]
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Los comunistas revolucionarios 
sustentan que la clase obrera solo 
puede llegar a obtener su liberación, 
si en el transcurso de su lucha con-
serva su completa independencia 
ideológica y política de las clases do-
minantes, de sus partidos y de su Es-
tado. Las organizaciones políticas de 
la pequeña burguesía como las Farc 
no lo consideran así, y por esto no tie-
nen problema en ir a la cola de los 
intereses del gobierno de turno.

Lo que hacen los jefes guerrilleros 
es una muestra de lo anterior. En lu-
gar de declararle la guerra a un go-
bierno tan infame y terrorista como el 
de Santos, le ayudan a mantenerse, 
mejor que los mismos partidos bur-
gueses; están dispuestos a favorecer 
tanto los negocios capitalistas, que 
piden democratizar las inversiones 
en la tierra, y están lejos de expropiar 
a los monopolios imperialistas o si-
quiera desconocer los tratados semi-
coloniales con ellos. Le dan salida a 
la crisis económica del sistema, per-
mitiendo la superexplo-
tadora agroindustria y la 
depredadora explotación 
minera, cuando ser revo-
lucionario exige oponerse 
a estos devastadores pro-
yectos.

Actualmente se discu-
te la participación en po-
lítica en un Estado que 
está podrido, de la re-
modelación de la “fuerza 
pública”, cuando ésta es 
el pilar central de la dic-
tadura de los capitalistas 
que ha dejado millones de 
desplazados y cientos de 
miles de obreros y cam-
pesinos asesinados. Hay que acabar 
con este instrumento inservible para 
los intereses del pueblo, porque es 
un parásito adherido al cuerpo de la 
sociedad, costoso, asesino y podrido 
hasta los tuétanos. 

En su comunicado de prensa No 
48 emitido desde La Habana el 7 de 
febrero del presente año, la Delega-
ción de Paz de las Farc propone las 
garantías para la pacificación del 
país. Así llaman a la desmilitarización 
de la sociedad. ¡Qué falsedad!, cuan-
do en los hechos respaldan al go-
bierno que encabeza el Estado y que 
continúa adquiriendo armamento de 
punta para destinarlo a la matanza; 
piden reformar las Fuerzas Militares y 

de Policía, incluyendo los servicios de 
inteligencia del Estado, cuando está 
comprobado que toda esta institución 
está destinada de arriba a abajo, a 
garantizar que los ricos sean más ri-
cos y los pobres más pobres; que los 
expropiadores acumulen más capital 
y los desposeídos sean obligados con 
la fuerza de la bayoneta, a aceptar su 
condición de esclavos asalariados.

La guerra existe desde la aparición 
de la propiedad privada y las clases. 
Es la forma más alta de lucha por re-
solver las contradicciones entre cla-
ses. 2) En Colombia, desde tiempos 
inmemoriales, las fuerzas del pueblo 
han sido las protagonistas en muchos 
levantamientos (de indígenas, negros, 
campesinos), y a finales del siglo XIX, 
unidas a la lucha revolucionaria de la 
clase obrera, hicieron estremecer las 
fuerzas de los opresores. Pero hoy se 
proclama que se acaben las guerras 
sin abolir la propiedad privada y las 
diferencias de clases; se pide a los 
obreros y campesinos que acepten el 

putrefacto Estado actual y desechen 
la idea de destruirlo con la Guerra 
Popular. Los medios burgueses y 
pequeñoburgueses, hablan de que 
las armas son un recurso infructuo-
so para luchar contra la burguesía, 
porque las Farc van a terminar como 
otras organizaciones guerrilleras, sin 
tomarse el poder político por esa vía, 
cuando en realidad, quieren ocultar 
que no hay otra forma de derrocar a 
los explotadores en el poder, que me-
diante la violencia revolucionaria. 

En lugar de la dictadura del prole-
tariado, que es la más amplia forma 
de democracia conocida por la huma-
nidad, donde la inmensa mayoría tra-
bajadora, oprime a la ínfima minoría 

de expropiadores, los jefes de las Farc 
piden reconocimiento y regulación de 
las contradicciones de clase bajo el 
capitalismo, así como garantía y pro-
tección de los hipócritas derechos hu-
manos que legitiman la explotación y 
no hacen nada para detener la ince-
sante opresión sobre los desposeídos.

El proletariado es la clase llama-
da a cumplir la misión histórica de 
derrocar todo el poder del capital en 
Colombia. La pequeña burguesía no 
lo puede hacer, porque si bien su as-
piración es la libertad y en este senti-
do es aliada al proletariado, también 
pretende vivir de la explotación asala-
riada, poniéndose de hecho a la cola 
de los intereses de la burguesía.

Lo anterior explica por qué los je-
fes de las Farc, llaman a incluir a los 
reinsertados en las fuerzas represivas 
del Estado, para reforzar el poder del 
capital, afinar en la represión contra 
los luchadores y garantizar que todo 
siga igual o peor para los pobres del 
campo. Justifica por qué dichos per-
sonajes comparten con los santistas 
que una burguesa Asamblea Nacional 
Constituyente legitime su acuerdo de 
paz, en lugar de reivindicar una lucha 
a muerte contra toda forma de opre-

sión política de las clases 
dominantes.

Los objetivos del movi-
miento obrero son su li-
beración como clase y la 
abolición de toda forma 
de opresión y explotación. 
Las Farc no son ni han 
sido una organización de 
la clase obrera, por esto 
no se proponen acabar 
de raíz con la maquinaria 
estatal diseñada para que 
unos pocos zánganos ex-
plotadores opriman y ex-
ploten a la mayoría traba-
jadora. Por es esta razón, 
las FARC tomaron la línea 
de usar la lucha armada 

como medio para presionar el acuerdo 
con los enemigos del pueblo, no para 
derrocar su poder. En esta sociedad, 
el Estado burgués es un instrumen-
to de la explotación capitalista, es la 
organización de la dictadura de clase 
de los capitalistas, es la máquina del 
poder de los explotadores, es la fuer-
za organizada de los opresores, cuyo 
soporte principal son las fuerzas ar-
madas que ejercen sobre el pueblo 
la violencia reaccionaria. Reformar el 
Estado, y reestructurar sus bases mi-
litares para que sirvan a la sociedad, 
es un engaño para la clase obrera, y 
refleja la esperanza que tienen en se-
guir viviendo bajo este infierno de la 
explotación capitalista.

¿La pacificación propuesta por las 
Farc a quién sirve?

La guerra de las FARC no es una guerra 
popular. Hace parte de una guerra 
reaccionaria contra el pueblo; no es 

contra los ricos sino por la riqueza; sus 
armas han contribuido al despojo y 

destierro de los campesinos pobres y 
medios. Su terror no es el inevitable terror 
revolucionario del movimiento de masas 

alzado en odio contra sus centenarios 
opresores, sino terror reaccionario por 

intereses burgueses donde nada importan 
las víctimas del pueblo.
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Los obreros desalojaron el lugar de trabajo y establecie-
ron la carpa de la huelga afuera de la fábrica, la patronal 
con ayuda del gobierno se propuso sacar el clinker y lle-
varlo a la fábrica de Cementos Argos en Medellín escoltan-
do a los esquiroles con camiones del ejército. La carpa de 
la huelga fue movida al barrio los Almendros y finalmente 
los obreros tomaron la decisión de reubicarse sobre la vía 
que conduce de Santa Bárbara a Medellín con el finde dar 
a conocer la huelga en el casco urbano del municipio y 
poder contar con el apoyo de sus familias.

La solidaridad del proletariado no se hizo esperar, la 
Asamblea del sindicato de Cementos Argos ordenó tras-
ladar todos sus fondos como préstamo a largo plazo al 
sindicato de El Cairo; a la carpa llegaba todo tipo de apoyo 
material, político e incluso moral; era normal encontrar 
artistas populares solidarizándose con la huelga, quienes 
acompañados de guitarras amenizaban el momento ha-
ciendo coplas para subir la moral a los huelguistas; una 
de esas coplas, compuestas por los trabajadores, se refe-
ría al esquirolaje y a la lucha:

«Dicen que están muy tranquilos
porque tienen mucho rolo
y se encuentra muy ufano

el esquirol chirimbolo.

Los huelguistas del Cairo
dicen que nada prometen

pensó ganaremos de susto
el teniente colorete.

Los amigos celadores
que despejaban las vías
ya salen a las afueras
en medio de policía. (…)

(…) Muerte querida y sincera
pedimos con intenciones

que si pasas por aquí
te lleves a los mamones.

Y pa’ los más esquiroles
debido a que estoy muy rudo
que con la pistola en la mano

nos desafió Machiculo.

El Taller de mecánica
tiene un esquirol al lado

se ensucia el vestido blanco
el Hernandito Jurado

Que en estos está el Marrano,
la Vaca, la Mica, el Bulto,

Toño López Cayetano

Bueno pues hasta la vista
que vivan, que vivan

todos los aguerridos huelguistas.»

A los 52 años de la 
Masacre de Santa Bárbara

“Al principio todos creímos que eran balas de fogueo. 
Pero al momento cuando vimos caer a nuestros compañeros 
muertos o heridos, a nadie le quedó duda de que la matan-

za iba en serio y que estaba preparada de antemano.”
Gonzalo Álvarez, directivo del sindicato de Cementos El Cairo

La masacre ocurrió en los tiempos de “reconciliación y 
pacificación” del Frente Nacional, terminada la dictadura 
militar de Rojas Pinilla, quien logró embaucar a un sector 
del movimiento guerrillero y preparó las condiciones para 
que la dictadura burguesa se expresara en su máximo 
esplendor y completara la expropiación masiva del cam-
pesinado; así, un factor extraeconómico como la violencia 
surtió de mano de obra la industria y permitió la solidifi-
cación de la alianza entre burgueses y terratenientes y de 
éstos con el imperialismo, estableciendo la relación semi-
colonial vestida de “alianza para el progreso”; nada más 
que la “cara amable” de la política del imperialismo para 
respaldar su propaganda anticomunista.

El presidente de la época era Guillermo León Valencia, 
su Ministro de Gobierno era Eduardo Uribe Botero, ac-
cionista de Cementos El Cairo. La orden de echar pasar 
cemento y clinker por encima de los huelguistas fue del 
Ministro de Trabajo Belisario Betancur ─responsable de 
la masacre en el palacio de justicia en 1985 siendo presi-
dente. El Gobernador de Antioquia era Fernando Gómez 
Martínez, propietario del diario El Colombiano, y fue quien 
calumnió a los huelguistas y presentó a los asesinos y 
responsables de la masacre como defensores de la patria 
ante los “embates del comunismo internacional”.

Como muchas otras huelgas de la época, la de Cemen-
tos El Cairo también fue por aumento de salarios y por pe-
queñas cosas que aplacaran los pesares del proletariado, 
consecuencia de su vida atada al yugo de la explotación; 
fue una respuesta obligada por la actitud intransigente de 
la patronal. 

Desde octubre de 1962 el sindicato de Cementos El Cai-
ro presentó su Pliego de Peticiones, al mismo tiempo los 
sindicatos de Cementos Nare y Argos estaban negociando 
sus pliegos; en FEDETA─Federación de Trabajadores de 
Antioquia─ se acordó no firmar Convención hasta resolver 
los tres pliegos, sin embargo, las empresas se negaron a 
un arreglo global, firmaron en Nare y Argos. Las oficinas 
de cementos El Cairo cerraron, suspendieron la negocia-
ción hasta el 8 de enero de 1963, la empresa se acogió a 
la Ley 1 de 1963 (que negaba la negociación colectiva) pro-
puso un aumento de 4 pesos diarios, por debajo de lo soli-
citado; y 24 meses de vigencia contra 18 solicitados por el 
sindicato; la diferencia en la duración del pliego consistía 
en que los obreros querían que coincidiera con el tiempo 
de duración de la convención colectiva en Nare y Argos 
para salir a la lucha al mismo tiempo la próxima vez.

Pasados cuatro meses de presentado el modesto pliego 
de peticiones a Cementos El Cairo, el 22 de enero de 1963 
el sindicato citó a una Asamblea General, de 210 afiliados 
asistieron 180, 179 votaron sí a la huelga y 1 en blanco; 
la hora cero fue fijada para las 5 a.m. del 23 de enero de 
1963, y a esa hora se inició; 30 obreros no obedecieron la 
orden de huelga y entraron a laborar 18 a 22 horas dia-
rias como esquiroles protegidos por las Fuerzas Armadas.

Una de las placas
en el Obelisco en Santa Bárbara



21 de Febrero de 2015 Semanario Revolución Obrera 7
La masacre en Santa Bárbara desató un movimiento 

nacional de protesta, concretado en un paro de 50 em-
presas de Bogotá y 26 de Bucaramanga, el 26 de febrero.

Como dijera el dirigente obrero Joaquín Emilio Ospina 
en la conmemoración del 13º aniversario de esta masacre, 
“éste fue uno de los genocidios más horrendos de la histo-
ria del país”; pero también fue una lección más escrita con 
sangre, para que los obreros reconozcan que el Estado en 
Colombia es de carácter burgués, que está en manos de 
la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas; 
que es una máquina de opresión y dominación al servicio 
exclusivo de sus intereses de clase y como arma de explo-
tación de las clases oprimidas. El Estado en Colombia es 
una máquina que durante toda su existencia ha utilizado 
la violencia reaccionaria para defender los intereses de 
clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre 
todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras; es el 
mismo Estado que hoy promete y negocia la paz, anun-
ciando nuevos tiempos de “reconciliación y pacificación” 
con los jefes de las guerrillas mientras envía las fuerzas 
militares no solo a exterminar a las bases engañadas de 
dichas guerrillas que se resisten a creer en la falsa prome-
sa de paz; es el mismo Estado que envía a los “héroes de la 
patria”, armados hasta los dientes, a aplastar toda legíti-
ma protesta del pueblo; que continúa asesinando dirigen-
tes obreros y campesinos. Ese mismo Estado terrorista 
del que todos los partidos reformistas (pequeñoburgueses 
y oportunistas) amarillos, rojos, verdes y de otros colores, 
desde ya preparan la campaña electoral, prometiendo re-
formas que no buscan más que perpetuar la explotación 
de la gran mayoría productora. Ese mismo Estado con el 
que los jefes de las camarillas vendeobreras de las centra-
les sindicales siguen llamando a los obreros a concertar 
y a conciliar.

En recuerdo de estos hombres, mujeres y niños ha 
quedado el HIMNO “23 DE FEBRERO” que en sus prime-
ras estrofas proclama:

«Es bandera del obrero
el 23 de febrero
once en la lucha cayeron
defendiendo su ideal
Coro
Adelante, adelante
proletarios, adelante
para gloria de tu clase
unidos siempre estarán (Bis)
II
No apagarán los fusiles
el valor de los humildes
porque en la lucha de clases
avantes siempre saldrán
Coro
Adelante campesino
que la lucha es el camino
por la toma de la tierra
y el derecho a bien vivir (Bis) (…)»

La paciencia se agotó pasado un mes de huelga; los 
obreros tomaron la decisión de evitar que el clinker si-
guiera saliendo de la fábrica, se vieron obligados a obsta-
culizar la vía entre El Cairo y Santa Bárbara para detener 
el esquirolaje, obteniendo en respuesta, la metralla ho-
micida de los guardianes del orden de los explotadores, 
tal y como ocurrió en 1928 con la poderosa huelga de los 
obreros bananeros.

En las horas de la mañana del 23 de febrero, un gru-
po de obreros intentó detener algunos camiones llenos de 
clinker; la hazaña realizada con palos y piedras momen-
táneamente fue evitada por el ejército que respondió con 
gases y detuvo un primer grupo de huelguistas. Cerca de 
las 4 p.m. nuevamente salieron de la fábrica 40 volquetas 
con cemento y clinker, más de 100 efectivos del ejército 
escoltaron el convoy para trasladar la carga a Medellín. 
Los obreros nuevamente se apostaron en las vías para 
impedir el paso de los camiones. El Coronel Valencia Pa-
redes ordenó a los huelguistas que dieran paso a la cara-
vana. La férrea voluntad de los obreros de impedir que se 
llevaran las existencias de cemento y clinker de las ins-
talaciones de Cementos El Cairo, trató de ser menguada 
ordenando a los militares dispersar con gases. El Capitán 
Álvaro Guzmán Bastidas y el Teniente Víctor J. Jaramillo, 
avanzaron con los soldados carretera arriba y llegaron a 
la estación de gasolina Codi, propiedad del administrador 
de Cementos El Cairo, Raúl Moreno.

Los obreros intentaron repeler la arremetida de las 
fuerzas militares e impedir el paso de la caravana con las 
únicas armas que tenían para defenderse: piedras. Sobre 
las 5 de la tarde, por orden del Teniente Víctor J. Jarami-
llo los militares empezaron a disparar a sangre fría sobre 
los huelguistas y vecinos del lugar; no quedaba más que 
reponerse de la letal sorpresa, tratando de buscar refugio 
en las viviendas o guarecerse en los cafetales.

Ese día, además de cerca de 100 heridos cayeron 
muertos, María Edilma Zapata, ─niña de 10 años hija 
del obrero y sindicalista Luis Eduardo Zapata─; Rubén de 
Jesús Pérez Arango ─obrero agrícola─; Pastor Cardona 
─obrero de cementos El Cairo─; Rafael Antonio Gonzá-
lez─ Trabajador de Cementos El Cairo─; Luis Ángel Ruiz 
Villada ─obrero de la empresa Cementos Argos─; Israel 
Antonio Vélez Díaz ─conductor al servicio de la Flota 
Santa Bárbara─; Juan María Holguín Henao; Luis Es-
teban Serna Villada ─campesino de la región─; Joaquín 
Emilio Román Vélez ─campesino de la región─; Luis Án-
gel Holguín ─Trabajador de Cementos El Cairo─; José de 
Jesús Suaza ─ayudante de vehículos de carga y pasaje-
ros─; Jesús Román ─chofer─.

Sobre la sangre fresca de los obreros, efectuada la ma-
sacre, la caravana siguió su camino a Medellín, mientras 
la persecución a los huelguistas se adelantaba patrullan-
do las calles y allanando las viviendas de los dirigentes. 
Algunas cifras que se acercan a la realidad indican que 
hubo mínimo 73 detenidos. Fue decretado el toque de 
queda y la Gobernación de Antioquia emitió un comu-
nicado negando la masacre y asegurando que el ejército 
“fue atacado sorpresivamente en un punto vecino a Santa 
Bárbara. El ataque se hizo desde los barrancos de la carre-
tera, desde los cafetales, y desde la misma vía y en él se 
usaron revólveres, fusiles, armas automáticas y piedras. 
Las Fuerzas Armadas repelieron el ataque y del choque 
resultaron tres soldados [heridos] con piedra, ocho muertos 
civiles, entre ellos una niña que recibió una pedrada, y nu-
merosos heridos más”. Esta masacre fue ocultada o velada 
también por las camarillas de las centrales patronales de 
aquella época, UTC y CTC. Mientras, obreros y campesi-
nos, el pueblo de Santa Bárbara en su mayoría, enterró 
sus muertos y curó sus heridos en medio de la más brutal 
persecución de las fuerzas militares.

Luis Eduardo Zapata
Obrero de 93 años - Cementos El Cairo Obelisco - En Memoria de la Masacre 
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LUCHA DE MASAS
En ese sentido, las asambleas desarrolladas por los re-

cicladores en cada localidad para conmemorar el 1° de 
Marzo, hicieron parte de la actividad de movilización y 

confianza en la fuerza de este importante sec-
tor, que recoge a por lo menos 20 mil recicla-
dores con sus familias; pues las luchas que 
se avecinan requieren de la más alta unidad 
contra la amenazadora retoma de los operado-
res empresariales privados del manejo de las 
basuras y, su renovada ambición de apode-
rase de la totalidad de los residuos; requiere 
multiplicar la información y la formación de 
los recicladores, la promoción de su organiza-
ción política, la movilización y lucha en las ca-
lles para retomar y avanzar en sus derechos y 
conquistas, la generación de la consciencia de 
solidaridad de clase entre la comunidad que 
genera residuos y los recicladores para que se 
valoren como iguales en clase y en intereses y 
se manifieste en la entrega de los residuos re-
ciclables a los recicladores populares y apoyo 
en sus luchas y reivindicaciones

De ahí que los recicladores, como otros sec-
tores populares tanto del campesinado, como 
del proletariado y las masas pobres solo pue-
den contar con sus propias fuerzas, porque 
el Estado en manos de la burguesía, terrate-

nientes y “centroizquierdistas” siempre defiende los inte-
reses de los poderosos, aparentando cumplir al pueblo y 
retrasando el avance de las masas hacia su emancipación 
definitiva; por ello, el reformismo, encarnado en la Alcal-
día de Bogotá resulta tan malo como el sistema, porque a 
través de ilusiones de mejorar e incluso de mejoras par-
ciales, desvían el avance a la solución definitiva de las 
exigencias de los recicladores y de las masas en general. 

¡A cerrar filas en torno a la unidad de su lucha con la 
del proletariado! Para alcanzar los objetivos de los oprimi-
dos y explotados con una gran lucha política, que corres-
ponden a huelgas políticas de masas, pues medidas tan 
reaccionarias como la política ambiental, son parte de la 
ofensiva de los capitalistas contra el pueblo y solo pueden 
combatirse de conjunto si la clase obrera como una sola 
fuerza, logra hacer retroceder todas las medidas antiobre-
ras y antipopulares de las clases dominantes.

La actuación de los recicladores hace parte de la tác-
tica que las masas impusieron en Colombia, de lucha di-
recta y huelgas políticas de masas. Dicha actuación es 
una condición favorable para avanzar en la tarea central 
del movimiento revolucionario que es la construcción de 
un Partido Político (órgano dirigente) de la clase obrera, 
independiente y revolucionario, para la lucha y la toma 
violenta del poder político de los explotadores, no para la 
conciliación de clases y la farsa electoral. Ustedes hacen 
parte de la clase obrera, por eso el llamado es a la unidad, 
a la lucha y organización y, a la independencia del Estado 
burgués, que incluye ayudar a conformar ese Partido Po-
lítico de la Clase Obrera, que levante muy en alto los inte-
reses de los desposeídos, esa es la tarea que garantizará 
atacar los intereses de los monopolios, en este caso los 
del reciclaje y acabar con el poder que condena a la clase 
obrera a soportar un mayor pauperismo, mientras unos 
pocos holgazanes se quieren llevar hasta las basuras para 
llenar sus bolsillos.

Se acerca el 1° de Marzo, los hermanos recicladores 
empiezan a organizar su conmemoración que se prepara 
en medio de la necesidad de conquistar su independen-
cia, mantener los logros obtenidos a través de su movi-
lización y lucha probada de muchos años tales como: el 
reconocimiento de su labor con pago mensual y dotación 
y la entrega de carros o dinero a quienes trabajaban con 
vehículos de tracción animal. Los hermanos recicladores 
regresan al escenario de la lucha, comprobando que no se 
puede mermar en ella, ni confiar en que desde las institu-
ciones del Estado como la Alcaldía, se cumplirán todos los 
acuerdos pactados, por el contrario sus funcionarios ha-
cen una férrea persecución contra los  recicladores, donde 
no solo se pone en riesgo lo logrado hasta ahora, sino que 
corre serio peligro el ejercicio de la labor del reciclador 
como parte de su supervivencia.

Todo ello amparado en las políticas distritales que dis-
frazan de inclusión y cumplimiento a los recicladores,  
mientras diseña e implementa medidas para desplazarlos 
de su oficio y dejarlos en manos de empresarios y opor-
tunistas, pretendiendo organizar (en este caso inmovili-
zar) a cada reciclador en un micro territorio alterando su 
forma natural de movilidad por la ciudad y pauperizando 
más sus escasos ingresos; medidas que aplican compa-
rendos ambientales (por contaminar) a los recicladores 
que descontaminan la ciudad, mientras los verdadero 
devastadores de la naturaleza: urbanizadores, industria-
les, monopolios en la economía extractiva del petróleo y 
la minería arrasan con los recursos naturales y degradan 
la naturaleza. Medidas que persiguen, oprimen, arrestan, 
sancionan y despojan a los recicladores de sus medios de 
trabajo que antes sobrevivían de las llantas usadas (reen-
cauche y otros usos) y transporte y depósito transitorio 
de escombros que hacían los recicladores carreteros, que 
condicionan y ponen en peligro el mínimo vital de los re-
cicladores si no cumplen los caprichos de funcionarios y 
contratistas distritales que ocultan intensiones de despo-
jo del oficio o aparente miopía de la realidad del sector. 

CON EL
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Para el paramilitar asesino: 
libertad;

para la madre desesperada: 
toda la condena

La estadística oficial contabiliza más de 100 mil 
víctimas de las masacres y el terror paramilitar en 
el Norte de Santander desde los años 90. Uno de 
los victimarios, es el asesino comandante del Blo-
que Fronteras de las autodefensas en el Catatumbo, 
Alias el “Iguano”, que está a punto de recobrar su 
libertad, luego de recibir beneficios de la justicia y 
pagar apenas 8 años de cárcel en ventajosas condi-
ciones dentro de los calabozos.

Esta es la condena otorgada por el Estado a un 
terrorista ejecutante de la matanza contra el pueblo.

En cambio Cristina Ropero, una joven de 20 
años, que en desesperado acto mató a su hijo recién 
nacido lanzándolo de un tercer piso, será condena a 
33 años de cárcel sin ningún beneficio.    

El llanto y el terror generado por el “Iguano” a 
las víctimas campesinas, hoy se ha convertido en 
petróleo, oro, cultivos y multimillonarias ganancias 
para unos cuantos que se apoderaron de las mejo-
res tierras de la zona. Este crimen merece la pena 
capital para los beneficiarios de esta carnicería hu-
mana. Pero ésto lo callan los hipócritas medios de 
comunicación y periodistas burgueses.

En cambio el caso de la madre, que no pudo ser 
hecho con razón, motivó los más duros pronuncia-
mientos, el más encarnizado repudio contra ella y la 
aplicación de la máxima pena posible. La desgracia-
da mujer que ocultó a su criatura desde el embarazo 
y arrinconada lo arrojó en un acto de desespero, no 
pudo estar en sus cabales, pero la pena no admite 
este argumento. Este es el trato que el sistema inhu-
mano da a sus víctimas.

El capitalismo es el responsable del despojo vio-
lento de los campesinos, de la superexplotación de 
los obreros, del embrutecimiento de las masas, del 
incremento del hambre, el hacinamiento, el desem-
pleo y la degeneración física y espiritual. Es quien 
empuja a las masas a actos como estos. Es el que 
degrada al ser humano a la condición de bestia de 
carga, que convierte a la persona en mercancía y 
prostituye a la mujer. La dura condena a la mise-
rable y embrutecida madre del bebé, la merecen los 
artífices y beneficiarios de la guerra contra el pue-
blo, no las víctimas del sistema.

El Estado putrefacto tiene beneficios para los eje-
cutores de una carnicería humana que dejó millones 
de víctimas, pero no para una mujer que si viviera 
en condiciones dignas, no habría jamás atentado 
contra su hijo.

Los jueces dejan libres, asesinos del pueblo como 
el “Iguano” y aplican la justicia burguesa con todo el 
rigor para los desposeídos como la joven.

Solo un Estado de obreros y campesinos podrá 
aplicar justicia ejemplar contra los verdaderos ase-
sinos y crear todas las condiciones para dignificar 
la vida de los trabajadores. La dictadura de la bur-
guesía está para garantizar la ganancia capitalista, 
manteniendo la opresión y explotación sobre el tra-
bajo. 

¡Abajo las humillaciones en el 
Aeropuerto El Dorado!

En la época actual de descomposición del capitalismo y cri-
sis económica mundial de este sistema, la superexplotación se 
generaliza degradando las condiciones de vida de los obreros. 
Las contradicciones entre explotados y explotadores se agu-
dizan, y así lo demuestran las obras para la modernización y 
construcción de la nueva Torre de Control del Aeropuerto El 
Dorado de Bogotá.

Hoy me dirijo a las páginas de Revolución Obrera para de-
nunciar la violencia ejercida por parte de los patronos contra 
nosotros los obreros; violencia no solamente velada con sus 
leyes burguesas, sino también aplicada de forma abierta. Para 
ilustrar la situación, tomaré el relato de un trabajador duran-
te la ruta del bus. Comentaba que un obrero costeño había 
golpeado a uno de los maestros españoles (que los trae el con-
sorcio de dicho país), porque fue a maltratarlo con groserías 
y humillaciones, frente a lo cual el obrero respondió con dos 
puñetazos, aterrizando al español. Posteriormente el obrero es 
expulsado de la obra. 

Al respecto comentábamos: ¡qué bueno que le hayan dado 
la lección al maestro!, pues la época de la conquista española 
pasó hace siglos. Seguramente los maestros e ingenieros es-
pañoles entendieron que deben respetar ya que ahora están 
más calmaditos… y terminamos el comentario a carcajadas, 
llegando a la glorieta del aeropuerto.

Pero sería un error, velar la contradicción entre explotado-
res y explotados, como si fuera un enfrentamiento de naciona-
lidades, ¡claro que no!, pues el otro caso fue entre ayudantes 
y un maestro colombiano, donde hubo ofensa verbal por parte 
del maestro, y luego entre varios ayudantes a la hora de salida 
le dieron una golpiza.

Los hechos mencionados son una muestra de lo insopor-
table, que se tornan las condiciones de vida para los obreros 
bajo la producción capitalista, llevando a que su rebeldía re-
viente por diferentes caminos. En estos casos los problemas 
se antagonizaron con los maestros, porque ellos también re-
presentan al capitalista en la obra, es decir, son como el ca-
pataz que arrea a sus esclavos con el látigo de la opresión. Y 
¿cómo no se desespera un obrero, si tiene que vivir con un 
salario que no cubre sus necesidades vitales y debe estar en 
función del trabajo laboral más de 18 horas, desde que se le-
vanta a las 4 de la madrugada y llega a las 8 o 9 de la noche 
a su casa agotado, prácticamente a medio comer y dormir?

En el fondo, el causante de todos estos males no es el maes-
tro vulgar, ni el obrero rebelde: es el sistema capitalista, que 
acosado por el interés de la máxima ganancia, aplica planes y 
leyes antiobreras con todo el rigor, hasta donde se lo permita 
la justa respuesta organizada de la clase obrera.

El futuro de los planes de los ociosos capitalistas, también 
depende del avance de la clase obrera en su unidad, organiza-
ción y lucha directa, asumiendo el inevitable enfrentamiento, 
no como un asunto personal del obrero contra su patrón o 
capataz inmediato, sino como un problema de clase contra 
clase. O sea, que es necesario unir la lucha de resistencia con 
la lucha política, que se proponga hacer retroceder la ofensi-
va hambreadora del imperialismo y las clases dominantes de 
Colombia.

Por todo esto, es muy importante hacer llegar el periódico 
Revolución Obrera a los diferentes centros industriales, que 
la clase obrera se entere de la existencia de esta tribuna de 
denuncia y se eduque en el Programa y la táctica revoluciona-
ria que difunde, se organice en torno a él y luche, tanto para 
resistir a los explotadores, como para acabar con la opresión 
y explotación capitalistas que son la causa más profunda de 
sus males.

Lector del periódico.
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Los obreros más despiertos, más consientes deben 
impulsar la Reestructuración del Movimiento Sindi-
cal, no para reestructurar el cascarón vacío de la CUT, 
sino para forjar organizaciones que impulsen la lucha 
directa e independiente – del Estado, patronos y po-
litiqueros-, vinculándose con las masas obreras para 
arraigar una política revolucionaria dentro del movi-
miento sindical. Dicha política de confrontación a los 
patronos y a su Estado es lo que exigen principalmen-
te los obreros de base, y esto debe ser canalizado por 
los revolucionarios, impulsando la construcción de 
Federaciones de Nuevo Tipo y la Central Sindical Re-
volucionaria, que tenga como principio, la solidaridad 
de clase con todos los conflictos obreros, independien-
temente de su afiliación gremial.
Notas
1 http://eldia.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9

634:renuncia-de-sintramienergetica-agrava-crisis-en-la-cut&catid=
18:nacional&Itemid=106

2 http://cut.org.co/carta-abierta-a-sintramienergetica/

Introducción
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Mine-

ra, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sin-
tramienergética), se desafilió de la CUT (Central Uni-
taria de Trabajadores). Un dirigente sindical, resume 
en tres las razones de dicha decisión1. Aún cuando, la 
carta oficial de desafiliación no fue posible encontrarla 

en medios digitales, la CUT en una comunicación2 res-
pondió a dicha organización sindical de manera públi-
ca. A continuación la primera de una serie de escritos 
para denunciar la política burguesa que impera en la 
CUT y explicar lo que deben hacer los obreros revolu-
cionarios en sus organizaciones de resistencia.

SINTRAMIENERGÉTICA SE DESAFILIA DE LA CUT
Sintramienergética decidió desafiliarse de la CUT 

porque los compañeros vivieron en carne propia el 
abandono por parte de dicha Central en diferentes 
conflictos que libraron contra el capital. La CUT hace 
gala de la política burguesa impregnada en su dirigen-
cia, la concertación y conciliación con las clases ene-
migas del proletariado -burgueses y terratenientes-. 
Con dicha política, los agentes de la burguesía dentro 
del movimiento obrero, los oportunistas, persisten en 
envenenar el ánimo de lucha de las masas llevándolas 
al camino de “la paz” con los ricos para no hacerles 
huelga, paros, conflictos…es decir, desarma al movi-
miento obrero y lo postra ante los designios de los due-
ños del capital. Los compañeros de Sintramienergética 
así lo denuncian:

“En las diferentes huelgas que ha tenido, la CUT no 
ha visitado a la organización. En estos momentos, Sin-
tramienergética tiene tres huelgas ilegalizadas, con la 
Drummond, Glencore en la Jagua de Ibirico y parte de 
los contratistas Ecosound, y una cuarta que estuvo a 
punto de serlo. Sin contar el caso de la huelga de la 
Operadora Minera SAS en El Bagre (Antioquia), donde 
la CUT asegura que envió una solidaridad que nunca 
llegó. A pesar de este abandono, la CUT ha exigido el 
pago puntual de las cuotas de afiliación. Debido a los 
paros y la dura pelea que enfrentan contra las patro-
nales, Sintramienergética (no) contaba con capital y no 
pudo pagar las cuotas. Así que por ello, no pudo parti-
cipar ni nombrar delegados en el Congreso de la CUT.” 
(Idem)

Con el abandono a los obreros en lucha, queda cla-
ro el interés conciliador de los jefes de la CUT con los 
patronos y su Estado, limitándose a interponer los trá-
mites leguleyos y a no destinar recursos ni apoyo a la 
lucha directa que realizan los obreros en sus diferentes 
conflictos. La política que dirige dicha Central es más 
afín a los intereses de los burgueses y terratenientes, 
abandona a los obreros que entran en huelga, porque 
sencillamente está interesada en politiquear y ganar 
escaños en el establo parlamentario y desde allí, opri-
mir a la clase obrera como lo han hecho exdirigentes 
de dicha Central, ejemplo de ello son Angelino Garzón 
o Luis Eduardo Garzón, ambos en su momento, escu-
deros del gobierno dictatorial, terrorista y hambreador 
de Santos.

Los obreros no deben reclamar la presencia de la 
dirección de la CUT que desde el principio fue creada 
para desmoralizar a los luchadores; desmovilizar huel-
gas, paros y conflictos en los que los obreros enfrentan 
a sus patronos y al Estado de los explotadores; para 
conciliar y concertar con las clases parásitas -burgue-
ses y terratenientes- en detrimento de las condiciones 
de vida de sus bases obreras que se entregan a la lu-
cha sin reserva. ¡Todo lo contrario! ¡Ojalá ni se apare-
cieran en los conflictos obreros! Allí donde llegan sus 
asesores, desarman el ánimo de lucha de las masas, 
centran todos sus planes en la lucha leguleya, buscan 
“favores” de algún politiquero y al final terminan entre-
gando las luchas a cambio de migajas.

“El nacimiento de la CUT significó 
la derrota de la independencia de cla-
se del movimiento sindical y la pérdi-
da de las más importantes conquistas 
adquiridas: se desligó del movimiento 
sindical la ideología del socialismo y 
se impuso mayoritariamente la ideolo-
gía y la política burguesa de la conci-
liación y la concertación de clases, se 
restringió la lucha a los lamentos con-
tra el “modelo neoliberal”, por la “de-
fensa de la producción nacional” y por 
“humanizar” el capitalismo, transfor-
mándose el movimiento sindical en un 
movimiento burgués, reducido a soste-
ner exclusivamente la lucha económi-
ca, a ser dividido y servir a los distin-
tos grupos y partidos de la pequeña y 
gran burguesía, y a contribuir a sos-
tener el Estado que aplasta al pueblo 
colombiano”.

Unión Obrera Comunista (MLM)
Septiembre de 2014
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Es de sumo interés para los obre-
ros, que se explique claramente la cri-
sis del petróleo, desde el punto de vis-
ta de los comunistas revolucionarios, 
pues son los únicos que dicen com-
pletamente la verdad y apuntan a la 
real solución del problema, ya que no 
tienen más interés que llevar al Movi-
miento Obrero a la derrota definitiva 
del poder de los capitalistas.   

Para entender la caída del precio 
del petróleo, es necesario remitirse 
al cómo llegó a valer el barril -por 10 
años consecutivos-, en promedio 100 
dólares, cuando su valor, oscilaba en-
tre los 20 y los 40 dólares, según ci-
fras oficiales.

Hace diez años, el Medio Oriente 
también era la principal reserva de 
crudo convencional del mundo, don-
de los proveedores más importantes 
y confiables de crudo de la Organi-
zación de Países Exportadores de Pe-
tróleo OPEP (Arabia Saudí, Irak, Irán, 
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait) se 
concentraban en esa zona específica 
del mundo. 

La llamada Segunda Guerra del 
Golfo, ocurrida en 2003, y la ame-
naza permanente de propagación de 
la guerra imperialista en el Medio 

Oriente, así como la cons-
tante especulación de una 
guerra entre Israel, Estados 
Unidos e Irán, permitieron 
a los capitalistas elevar ar-
tificialmente el precio por 
medios políticos.  

Sin embargo a medida 
que el precio subió, la ga-
nancia extraordinaria de 
dicha inversión, provocó un 
frenético traslado de capi-
tales a la rama, que explo-
taron más intensamente los 
viejos yacimientos, busca-
ron y desarrollaron nuevos 
campos. Así el capital pe-

trolero, devora la naturaleza por todo 
el mundo succionando yacimientos 
sin importar la devastación del fondo 
del mar (como ocurrió con la plata-
forma Deepwater Horizon, en el Gol-
fo de México en 2010 o con el Presal 
en Brasil), la Amazonia (Ecuador, 
Aguarico 4, explotado por Chevron-
Texaco), el Putumayo colombiano o 
el Ártico (exploración del Ártico por 
Shell y la imperialista rusa Rosneft). 
Si la ubicación y complejidad impe-
día explotarlos comercialmente antes, 
con el elevado precio del hidrocarbu-
ro producto de la guerra, ahora sí era 
rentable. 

Todos los países inician enton-
ces una competencia capitalista por 
apropiarse y explotar nuevas y viejas 
fuentes de petróleo. Pero la sed de ga-
nancia no conoce límites, y no bastan-
do con exprimir los pozos convencio-
nales, los capitalistas están elevado 
la explotación de reservas no conven-
cionales de crudo de esquistos, sóli-
damente atrapado en una compacta 
roca, que es necesario fracturar pri-
mero con químicos bombeados, a tan 
altas temperaturas y presiones, que 
provoca sismos y deslizamiento de 
tierra, además de emanaciones de va-
pores tóxicos que se abren paso a tra-

vés de las fisuras hacia 
las fuentes de agua sub-
terráneas. Estamos ha-
blando que el desarrollo 
de la tecnología fracking 
y la explotación de pe-
tróleo de esquisto ha de-
bilitado el monopolio de 
Arabia y Medio Oriente, 
ya que sus principales 
reservas mundiales se 
encuentran es fuera de 
esta parte del mundo.

Como se puede ver, 
son países como Rusia, 
Estados Unidos, Chi-
na, Canadá, Argentina, 
Australia y Brasil, nue-
vos competidores, que 

poco a poco, a medida que la produc-
ción de Medio  Oriente se estanca, ga-
nan importancia como nuevos moto-
res en la lucha por el petróleo.

Estados Unidos desde el 2006 vie-
ne desarrollando sus yacimientos de 
petróleo en Eagle Ford, con la tecno-
logía fracking o de fractura hidráu-
lica, en el Sur de Texas, y Bakken 
en Dakota del Norte. La producción 
de petróleo de esquisto Bakken en 
Dakota del Norte y el esquisto de Ea-
gle Ford en Texas, aumentaron hasta 
alcanzar 1,6 millones de b/d, un au-
mento del 40% en un año1

Luego, en efecto Estados Unidos, 
primer consumidor de petróleo del 
mundo, merma paulatinamente las 
importaciones de crudo, reduciendo 
el llamado “riesgo energético” previen-
do un conflicto con China. El riesgo 
energético de Norteamérica en el 2005 
era del 53%, o sea más de la mitad de 
los 23 millones de barriles de crudo 
diarios consumidos por Estados Uni-
dos, dependían de las caravanas de 
buques que atraviesan medio mundo 
para llegar a sus refinerías. Por eso, 
en previsión y preparación de una 
guerra imperialista, Estados Unidos 
busca la seguridad energética echan-
do mano de lo que llaman la “Reserva 
Estratégica de Petróleo”.

Entonces tenemos hasta el mo-
mento tres puntos:
1. El precio es artificialmente elevado 

por el monopolio.
2. En esta bonanza económica, las pri-

meras y más grandes beneficiadas, 
fueron las empresas imperialistas 
gringas que se apoderaron de Irak, 
de acuerdo a sus planes en 2003, 
pero a la larga no son las únicas, 
sino que incluso el precio elevado 
del hidrocarburo desató el surgi-
miento de nuevos competidores en 
todo el mundo, que enfrentaron a 
nuevos monopolios, debilitando la 
influencia del Medio Oriente en la 
geopolítica petrolera.

3. En los últimos 5 años E.E.U.U. de-
sarrolló una tecnología que le per-
mite explotar la última barrera de 
los hidrocarburos: el crudo no con-
vencional de su Reserva Estratégi-
ca de Petróleo en Texas. Con ello 
busca dejar de importar y alcanzar 
la seguridad energética como parte 
de sus planes de guerra imperialis-
ta. Sus acciones, a la vez agrietan 
la contradicción intermonopolista 
e interimperialista, facilitando a los 
comunistas el avance de la Revolu-
ción Proletaria Mundial.

1 Shale Oil Production In Bakken & Eagle Ford 
Up 1.6% in December: Platts’ Bentek Energy.  
15 de enero de 2015 disponible en Inglés en: 

 http://www.marketwatch.com/story/shale-
oil-production-in-bakken-eagle-ford-up-16-in-
december-platts-bentek-energy-2015-01-15Demanda vs importaciones de crudo de Norteamérica, proyecciones. 

gerenciayenergia.blogspot.com

La crisis del petróleo es un termómetro
de la crisis de todo el sistema
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Contra la metafísica y por 

las ideas socialistas
El capitalismo acaba la vida de las masas. Nuestro 

deber es derrotarlo, destruyendo su Estado e impo-
niendo la Dictadura del Proletariado, lo cual avanza 
en la medida que se hayan fundido las ideas del so-
cialismo con el movimiento de masas.

¡Difícil labor! Los comunistas estamos en desven-
taja. Millones de ideas burguesas que hacen apología 
al prototipo de belleza, al chisme, a la farándula, a la 
metafísica,o a la simple información sin orientar qué 
hacer, son difundidas en aproximadamente treinta 
periódicos, diez revistas de variedades y espectáculo, 
tres de negocios, dos de actualidad y seis culturales, 
(ello sin contar las publicaciones por internet). Pero 
las que sirven al proletariado se escriben y se difun-
den muy poco. Así, las masas continúan envueltas 
en una ideología que detiene el luminoso avance del 
socialismo, sin encontrar causas a los fenómenos y 
por tanto sin entender que la solución está en sus 
manos.

¿Y acaso las masas tienen la culpa de no ser cons-
cientes? ¡No! Esa, la consciencia, es la tarea de los 
comunistas. De los que distribuyen la prensa obrera 
en la madrugada, en el cierre de turno, en el evento 
de masas. De los que comprenden que no se trata de 
competir con la prensa burguesa rompiendo marca 
en ventas, sino de quitar el velo metafísico que man-
tiene la burguesía a través de los medios de comu-
nicación. De los que entienden que el papel de las 
ideas, influye positiva o negativamente en el avance 
de la revolución.

¡Queremos la revolución! Entonces llevemos las 
ideas socialistas a nuestra clase ¡sólo hace falta la 
consciencia! Para organizar la lucha de las masas y 
el Partido del Proletariado que conduzca el camino 
hacia el socialismo. Es hora de que los conscientes, 
aticemos en la difusión de las ideas, levantando muy 
en alto a Revolución Obrera, como la herramienta 
principal para hacerlo. ¡Adelante camaradas!

La justicia burguesa 
y los profesores 

capturados en Chocó
La Masacre de las Bananeras donde 3000 

obreros son asesinados por el Ejército Nacional, 
no generó ninguna responsabilidad penal ni po-
lítica al general Cortés Vargas, ni al presiden-
te Miguel Abadía. Murieron viejos y felices sin 
pagar un día de cárcel o un centavo de multa. 
Tampoco Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, las 
Empresas Prestadoras de Salud (EPS) o Carran-
za, el paramilitar de las esmeraldas, han recibi-
do nunca el más mínimo castigo. 

Esta completa impunidad gracias al poder po-
lítico y económico de los criminales capitalistas, 
es evidente para la gente acostumbrada a la du-
reza de los castigos que impone la justicia a los 
pobres. Los piquetes de policías y fiscales rara 
vez se despliegan contra genocidas, presidentes 
o burgueses, en cambio sí lo hacen sistemática-
mente contra los desposeídos. En este caso no 
ha sido un ladrón de caldos de gallina, sino pro-
fesores del miserable Chocó: 57 maestros acu-
sados de solicitar $2,2 millones de pensión con 
documentos falsos y de concierto para delinquir. 
Su crimen fue haber sido estafados por una red 
de abogaduchos que usaron los nombres de los 
maestros para realizar el fraude. La justicia bur-
guesa primero enloda el buen nombre y repu-
tación de estos trabajadores de la rama de la 
educación, y luego los deja libres por la puerta 
trasera, sin ningún tipo de reparación o discul-
pa.

Si hubieran sido condenados estos profesores, 
sería una injusticia más en este mar de sangre y 
crímenes llamado Chocó, donde el orden social 
capitalista impone la pena de producir riqueza 
para unos cuantos, a cambio de ríos envenena-
dos, selva talada, miseria y superexplotación ¡y 
esa injusticia no conocerá castigo de mano de 
sus propios ejecutores! 

Con razón el Programa para la Revolución en 
Colombia afirma que “El Estado es una categoría 
de hombres especializados en gobernar al servi-
cio de los intereses de una clase dominante, con 
el uso permanente y sistemático de un aparato 
de coerción, de violencia, de destacamentos ar-
mados y de cárceles, para obligar por la fuerza a 
las clases oprimidas a trabajar en interés y lucro 
de los opresores.”
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India Solidaridad: ¿Cómo pode-
mos apoyar la lucha popular contra 
la explotación en general y contra la 
Operación Cacería Verde en particu-
lar?

Saibaba: En primer lugar tengo 
que darle una visión amplia de la ac-
tual situación en la India y, para ello, 
se necesita una explicación más ex-
tensa. La Operación Cacería Verde 
es una altamente orquestada y bien 
planificada campaña militar contra 
el pueblo de la India. Esta operación 
está modelada por el Estado indio y 
las fuerzas imperialistas dirigidas 
por EE.UU. en la línea de lo que se 
denominó la Cacería Roja del siglo 
XVIII en Norteamérica. A través de la 
campaña Cacería Roja, la tierra de los 
pueblos de las tribus indígenas en ese 
continente fue usurpada y violenta-
mente ocupada por los exploradores 
e invasores europeos. También pla-
nificaron y ejecutaron el sistema de 
eliminación sistemática de las tribus 
de los indios pieles rojas que decidie-
ron resistir a este genocidio. La histo-
ria de los EE.UU. nos da cuenta que 
este proceso de exterminio de una 
población completa de pueblos indí-
genas en América del Norte recibió el 
nombre de Cacería Roja. Los invaso-
res europeos pensaban que un buen 
indio piel roja era un indio piel roja 
muerto. Los indios pieles rojas tenían 
que ser aniquilados para establecer el 
país que vino a denominarse EE.UU. 
No había sitio para los pueblos de las 
tribus en este Nuevo Mundo creado 
por los exploradores coloniales de Eu-
ropa. Así, el país llamadoEE.UU. se 
construyó sobre los cadáveres de los 
indios pieles rojas.

Un concepto idéntico de aniqui-
lación y exterminio de un pueblo en 

su totalidad opera en esta campaña 
militar denominada Operación Cace-
ría Verde. Las clases dominantes de 
la India la llaman Cacería Verde por 
dos razones. En primer lugar, los ex-
pertos militares, estrategas y autores 
que están a sueldo del Estado indio 
nos dicen que la cacería, o en térmi-
nos más políticos, la guerra del Es-
tado contra el pueblo, está teniendo 
lugar en las regiones más verdes del 
subcontinente indio.

…
India Solidaridad: Por tanto 

¿qué significa el trabajo de solidari-
dad para las luchas de los pueblos y 
para el Gobierno indio?

Saibaba: El movimiento de solida-
ridad con las luchas de los pueblos 
de la India que se debe efectuar a ni-
vel internacional es muy importante 
y tiene el mismo significado hoy que 
el movimiento de solidaridad con el 
pueblo de Vietnam durante los años 
60 y 70. Y con los pueblos de Irak y 
Afganistán en las décadas pasadas. 
La guerra contra el pueblo, del gobier-
no de la India, está planificada a gran 
escala e implica genocidios cuidado-
samente planificados del pueblo indí-
gena de la India que constituye una 
población que es mayor a la pobla-
ción de Alemania y Suecia juntas. Es 
el pueblo indígena en la India central 
y oriental, los “adivasis”, el objetivo de 
los gobernantes indios con el apoyo 
activo de las fuerzas imperialistas y el 
sector comercial. Las más importan-
tes empresas comerciales de Europa 
y EE.UU. tienen grandes intereses en 
esta zona, pero saben que sus intere-
ses no se verán cumplidos a menos 
que el pueblo, centenares de millones 
de personas, sean expulsadas de sus 

tierras ancestrales. No por casuali-
dad, estas zonas son también las zo-
nas que figuran entre las que tienen 
lugar hoy las luchas más fuertes de 
resistencia en el mundo.

La guerra masiva contra el pueblo 
por parte de la unión entre los im-
perialistas y los gobernantes indios 
amenaza la masacre de estos pueblos, 
y como demócratas del mundo no po-
demos permitir que esto ocurra. En 
los siglos XVII, XVIII y XIX, la burgue-
sía europea eliminó a millones de los 
pueblos indígenas de Africa, América 
del Norte y del Sur, Australia y Nueva 
Zelanda. Esto pudo ocurrir en aquella 
época porque no existía la solidaridad 
de las fuerzas democráticas o era ex-
tremadamente débil. Pero en la ac-
tualidad, al menos desde los años de 
la II Guerra Mundial, existe una so-
lidaridad democrática internacional 
consciente que alzó con efectividad 
sus voces en contra de la guerra nor-
teamericana en Vietnam. Apoyaron la 
resistencia democrática en contra de 
la campaña militar estadounidense 
en Vietnam y lanzaron varias campa-
ñas que ayudaron al pueblo vietnami-
ta a adquirir fuerza y confianza.

…
India Solidaridad: Estamos utili-

zando la bandera de los Comités Po-
pulares Revolucionarios y su emble-
ma para nuestra organización. ¿Nos 
puede decir algo sobre cómo y donde 
se desarrolló este gobierno popular?

Saibaba: Los Comités Populares 
Revolucionarios (CPR) han ido cre-
ciendo gradualmente, particularmen-
te en Bastar que abarca el sur de 
Chhattisgarh. Existen varios miles de 
dichos CPR en Bastar, y algunos de 
ellos se han establecido también en 
Odisha, Andhra Pradesh, Jharkhand 
y Bihar. Pero en Bastar, los CPR y los 
gobiernos populares se han desarro-
llado a un nivel superior. También en 
el resto de las zonas se están desarro-
llando en la misma dirección. Los CPR 
se denominan “Janatana Sarkars” en 
la lengua local de Bastar. “Janatana” 
significa pueblo y “sarkar” gobierno. 
En el lenguaje político de la revolu-

https://granmarchahaciaelcomunismo.wordpress.com/2015/01/29/el-internacionalismo-y-la-
revolucion-de-las-masas-en-la-india-entrevista-con-el-dr-g-n-saibaba-abril-2012/

INTERNACIONAL
El Dr. Saibaba hace parte de una organización lla-

mada Frente Democrático Revolucionario (FDR), como él 
mismo lo explica: Es una federación de organizaciones de 
masas revolucionarias que trabaja entre distintas clases y 
sectores oprimidos de la sociedad india. Hoy, se encuentra 
encarcelado por el gobierno reaccionario indio, y la lucha 
por su libertad se ha convertido en una bandera que re-
corre los cinco continentes. Gracias a los camaradas de 

Gran Marcha Hacia el Comunismo, hemos conocido una 
importante y muy ilustrativa entrevista que en abril de 
2012 el camarada Saibaba concedió a una organización 
de Suecia llamada India Solidaridad. Por su extensión, 
no podemos publicarla completamente, así que hemos ex-
traído algunos apartes que presentamos a continuación. 
Para quienes quieran consultarla en su totalidad, pueden 
ingresar al sitio:

EL INTERNACIONALISMO Y 
LA REVOLUCIÓN

DE LAS MASAS EN LA INDIA:
ENTREVISTA CON EL DR. G. N. SAIBABA

EL INTERNACIONALISMO Y 
LA REVOLUCIÓN

DE LAS MASAS EN LA INDIA:
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ción se denominan Comités Popula-
res Revolucionarios.

Están formados y elegidos por el 
pueblo por elección directa donde los 
miembros de la aldea entera se sien-
tan juntos y eligen. Los elementos de 
las clases dominantes en la aldea no 
tienen derecho al voto mientras que 
todo el pueblo de las clases oprimi-
das tienen derecho a votar. Una vez 
que se elige al gobierno popular, éste 
actúa como gobierno de la aldea que 
cuenta con varios comités, como es el 
comité de desarrollo, el comité de sa-
lud, el comité de educación, el comité 
de seguridad y la milicia popular. La 
milicia popular trabaja bajo el gobier-
no del CPR de la aldea.

El gobierno popular tiene el poder 
político completo y trabaja para el 
pueblo. Si algún miembro elegido no 
actúa conforme a las expectativas e 
intereses de la aldea y del pueblo, la 
constitución de los CPR proporciona 
el derecho al pueblo a revocar a ese 
miembro y reelegir a otra persona en 
su lugar.

…
India Solidaridad: ¿Sabe usted 

cómo se relaciona el Partido maoísta 
con el nuevo gobierno?

Saibaba: El gobierno popular tie-
ne al comité del Partido en su núcleo. 
No es el caso que todas las personas 
que componen este gobierno sean 
miembros del Partido, pero un sector 
sí lo son. Cuando los representan-
tes a los CPR son elegidos, tanto los 
miembros del Partido como los que no 
lo son están allí. El Partido funciona 
a través de estos comités del Parti-
do dentro de los CPR. Así que puede 
comprender que el CPR es como un 
frente unido, porque hay comunistas, 
no comunistas y personas en general. 
El PCI (Maoísta) no cree que los Comi-
tés Populares Revolucionarios deban 
ser dirigidos sólo por el Partido. En 
los CPR, los miembros del Partido tra-
bajan con las personas corrientes que 
cuentan con una sabiduría tradicio-
nal y conocimiento de la lucha. Como 
en un frente unido, en los CPR, las 
fuerzas del Partido maoísta y las fuer-
zas que no forman parte del Partido se 
juntan para formar el gobierno popu-
lar. Los miembros del Partido elegidos 
para el gobierno actúan conforme a la 
ideología del Partido para desarrollar 
la conciencia revolucionaria entre las 
masas de los Comités Populares Re-
volucionarios.

India Solidaridad: ¿Cómo está 
asociado el Ejército Guerrillero de Li-
beración Popular (EGLP) con la mili-
cia popular? ¿Es la milicia popular la 
columna vertebral del EGLP?

Saibaba: En lo que conozco de 
este vasto movimiento, puedo decir 
que la milicia se constituye a través 

de la participación de un extenso nú-
mero de personas en las aldeas, y por 
tanto a la milicia se la conoce como 
la fuerza básica. Tras la milicia actúa 
el Ejército Guerrillero de Liberación 
Popular. Por tanto, el EGLP depende 
mucho de la milicia. La milicia popu-
lar es la fuerza básica y el EGLP es el 
principal ejército revolucionario. Pero 
todas las exigencias básicas relacio-
nadas con la defensa de las zonas 
revolucionarias y del movimiento re-
volucionario son asumidas por la mi-
licia porque son la fuerza más grande 
en número y debe ser la fuerza prin-
cipal.

Sin embargo, el crecimiento de la 
milicia popular sólo puede comenzar 
después que el EGLP se establezca en 
una zona. Pero una vez que la mili-
cia popular se desarrolla, el EGLP se 
coloca en segundo plano. Entonces, 
el EGLP es llamado sólo cuando la 
milicia necesita de refuerzo. Si no, el 
EGLP no tiene el principal papel en la 
lucha armada. Por tanto, quien está 
en primera línea de la lucha armada 
revolucionaria es la milicia popular 
seguida del EGLP. Esto es lo que ten-
go entendido en cuanto al surgimien-
to y desarrollo de la milicia popular 
en las diferentes zonas de la India 
central y oriental después de dos dé-
cadas de historia de esta trayectoria.

India Solidaridad: ¿Algunas per-
sonas pueden decir que “el partido lo 
controla todo”. ¿Qué piensa usted?

Saibaba: Las personas que no 
conocen cómo funciona un partido 
revolucionario como el PCI (Maoís-
ta) o aquellos que tratan de difamar 
al Partido maoísta pueden decir ta-
les cosas. Hay lugares donde pueda 
que ocurran hechos erróneos, o se 
produzcan fallos. Pero ésta no es la 
política del PCI (Maoísta). Si se con-
templa la realidad y se sigue de cerca 
al movimiento, se puede entender que 
el PCI (Maoísta) dá importancia pri-
mordial al programa de las personas 
corrientes de su zona. Es el pueblo 
que toma la iniciativa por sí mismo en 
las luchas. Existen muchos ejemplos 
de ello. El plan de cómo desarrollar 
una aldea en una manera revolucio-
naria o cómo desarrollar la guerra de 
guerrillas no la decreta a nivel cen-
tral el PCI (Maoísta). En estas zonas 
el pueblo lo sabe a través de la prác-
tica, por medio de su propia historia 
de luchas. Por ejemplo, los pueblos 
indígenas cuentan con una larga 
historia de llevar a cabo la guerra de 
guerrillas. Lucharon contra los ejér-
citos de los emperadores mongoles y 
los colonialistas británicos en cente-
nares de rebeliones a lo largo de los 
últimos trescientos o más años de su 
propia historia, y esto es igualmente 
cierto respecto a su historia anterior. 
Es esta una historia del pueblo que 

aún no ha sido escrita. Quizás no la 
hayan calificado como una guerra de 
guerrillas, pero la historia de las in-
surrecciones populares en estas zo-
nas es invariablemente de guerra de 
guerrillas. Hubo unas 150 rebeliones 
armadas de los pueblos indígenas 
contra los británicos, muchas han 
sido escritas, pero muchas más que 
no han sido escritas correctamente 
aún por los pueblos indígenas, y en 
cada una de ellas vencieron mientras 
que los británicos fueron derrotados. 
La potente fuerza de los imperialistas 
británicos fue derrotada por los pue-
blos tribales con un conocimiento su-
perior del terreno y con simples arcos 
y flechas. Se apoderaron de las armas 
de los invasores imperialistas y las 
utilizaron contra los británicos. No 
siempre una formación social desa-
rrollada ha vencido sobre una forma-
ción social menos desarrollada. Una 
de las dichas insurrecciones masivas 
fue la Rebelión Bhumkal de 1910 en 
la región de Bastar. El rebelde pue-
blo tribal empleó métodos de guerrilla 
sofisticados en contra de las fuerzas 
británicas derrotándolas.

En la memoria popular todos es-
tos métodos están aún vivos porque 
han sido enseñados y transmitida la 
experiencia de la guerra de guerrillas 
de una generación a otra. Por tanto, 
no es el PCI (Maoísta) quien enseñó 
las técnicas de guerra de guerrillas a 
los pueblos indígenas. Más bien, son 
los pueblos indígenas quienes le han 
enseñado a desarrollar la guerra de 
guerrillas. Un destacado intelectual 
en la India llamado B D Shama, que 
ha trabajado con los adivasis duran-
te los últimos 50 años, nos recuerda 
esto en sus escritos y conferencias. 
En este ejemplo podemos ver que la 
iniciativa, reafirmación y creatividad 
en cada etapa de la lucha proviene del 
pueblo mismo, incluyendo el modelo 
de desarrollo que ha trazado para sí 
mismo. En el movimiento revolucio-
nario el pueblo está en el núcleo. Los 
maoístas dan importancia máxima a 
la iniciativa popular, la reafirmación 
y participación, en particular el pro-
grama del pueblo en la revolución. 
Cualquier partido que se coloque en 
el núcleo no puede convertirse en 
instrumento del cambio revoluciona-
rio porque es el programa del pueblo 
que se desarrolla para transformar la 
sociedad en su conjunto el que pue-
de jugar este papel. Por eso el pueblo 
y su Partido hacen avanzar el mo-
vimiento juntos. Aquí es realmente 
donde el Partido ha jugado su papel, 
creando las condiciones para que el 
pueblo tome la iniciativa y desarrolle 
al máximo su potencial, creatividad 
y regeneración en la creación de una 
nueva sociedad libre de opresión y ex-
plotación. Y así la historia la crean las 
propias masas.
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¡Abajo el gobierno que 
sube el arroz

y baja el salario!
En menos de un mes el gobierno permitió el 

aumento del precio del arroz en un 31%, lo que 
favorece a los grandes comerciantes y arroceros 
del país, que son una escasa minoría. A finales 
del 2014, el gobierno intervino luego de la farsa 
de negociación del salario mínimo para decretar 
un infame aumento del 4.6% que rebajó el ingre-
so del cual dependen millones de familias obre-
ras, arrinconándolas todavía más en el hambre 
y el desespero. 

Mientras a los ricos del campo y la ciudad, los 
socorre el gobierno con subsidios ante las pérdi-
das de sus negocios, por ejemplo, con la rebaja 
del precio del dólar, la pérdida de los cultivos o 
animales por el verano, o las inundaciones por el 
invierno, a los trabajadores los ataca sin miseri-
cordia, manteniendo el descarado negocio de la 
salud, desfalcando la educación pública, permi-
tiendo abrumadoras alzas en los arriendos, en 
el transporte, y en otros elementos de la canasta 
familiar como el azúcar, la papa, el maíz y la ha-
rina de trigo, que también incrementaron altísi-
mos porcentajes en solo unas semanas.

Este es el compromiso real del gobierno de 
hambre y terrorista con el control de la inflación 
para la canasta familiar, de la que dijo no au-
mentaría más que el porcentaje del alza del sala-
rio mínimo para 2015. Estos son los hechos del 
gobierno de la paz de los ricos: ¡lanzarse como 
bestia a la guerra contra los obreros desarmados!

Es claro a quién sirve el gobierno, ¡es falso que 
es el de la prosperidad para todos! 

Pero así no piensan la mayoría de los partidos 
que se dicen obreros y revolucionarios en Colom-
bia, que alaban la política de paz que catapultó 
este infame mandato a su reelección, ni los jefes 
de las centrales vendeobreras que le dieron su 
voto abiertamente. ¿Entonces del lado de quien 
están estos partidos y señores?

¡Solo el pueblo salva al pueblo!, como lo dicen 
los Comités de Lucha en Colombia ¡Huelga Políti-
ca de masas a nivel nacional!, como lo reivindica 
la Plataforma de Lucha del Pueblo colombiano, 
enarbolado por estas organizaciones. ¡El capita-
lismo está en crisis, viva el socialismo!, cómo lo 
reivindica la táctica de los comunistas revolucio-
narios. ¡Abajo el podrido Estado burgués, viva el 
futuro Estado de obreros y campesinos!, como 
formula la solución a todos los males de la so-
ciedad colombiana, la Unión Obrera Comunista 
(mlm)

¡Ya Están a su Alcance 
las Obras de José 

Stalin en 15 Tomos!
Compañero:
La Unión Obrera Comunista (mlm) está ofrecien-

do copia de las Obras de José Stalin en 15 Tomos, en 
papel bond tamaño carta y en pasta dura: para los 
obreros y camaradas de menos recursos por valor de 
$500.000,oo (Quinientos mil pesos), especial por valor 
de $700.000,oo (Setecientos mil pesos), y especial de 
apoyo por valor de $1.000.000,oo (Un millón de pesos). 
Solo se imprimirá a pedido. 

La obra de José Stalin tiene una gran importancia 
para el proletariado revolucionario pues permite co-
nocer directamente su pensamiento y armarse para 
combatir las tergiversaciones y las calumnias que han 
propagado sobre él los imperialistas, la reacción y el 
trotskismo, quienes le odian más que a ninguno de 
nuestros maestros, por cuanto representa, no solo un 
instrumento de la Dictadura del Proletariado, sino la 
grandeza de los proletarios mismos cuando se erigen 
en intelectuales dirigentes de su clase. Quien no cono-
ce, o muy poco, de Stalin, tiene ahora la posibilidad, a 
través su obra, de entender por qué le odian tanto los 
enemigos de la causa obrera.

Todos los tomos que conforman este legado son muy 
valiosos, y ahora son de enorme importancia los prime-
ros números de su obra, para quienes necesitan tener 
una referencia de cómo escribir para un periódico de 
masas de los comunistas, pues fue Stalin el principal 
encargado de la prensa del Partido, en particular, el 
periódico Pravda, el diario del Partido, organizador de 
la insurrección que barrió la monarquía zarista y la re-
cién instaurada dictadura burguesa en 1917; el Tomo 
14 que corresponde a la Historia del Partido Comunis-
ta (Bolchevique) de la URSS fue recomendado por Mao 
como libro de cabecera para todos los militantes del 
PCCH, juzgándolo como la mejor obra de materialismo 
histórico hasta entonces conocida.

He aquí varios motivos para adquirir una valiosa 
obra, difícil de conseguir y a un precio razonable, con 
el aliciente además, de estar contribuyendo a allegar 
los recursos para avanzar a la realización del Congreso 
del Partido del Proletariado en Colombia.

Colombia, enero de 2015


